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M.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

 El profesorado del Centro desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas. 

 La programación didáctica tiene un carácter unitario, es decir, sirve para dar unidad y 
coherencia a las enseñanzas de una misma área en los distintos cursos. 

 Los criterios sobre metodología y evaluación deberían ser comunes, aun con alguna 
matización, para todos los cursos de una misma etapa en los que se imparte el área. 

 Concretar en la programación todos los elementos que deben componerla. 
 Las distintas programaciones deberán responder a unos criterios homogéneos que den 

unidad y coherencia a todas ellas dentro de un mismo centro educativo.  
 Deben estimular la actividad intelectual en los estudiantes y el deseo de  acudir a otros 

recursos. 
 Deben de asegurar la fijación de cada elemento aprendido para que  pueda ser base 

de otros nuevos aprendizajes. 
 Tener en cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto del contenido como de la 

presentación de esos contenidos. 
 Deben de adaptarse a las características específicas del medio. 
 Deben de facilitar una práctica educativa activa y eficaz. 

 
En el artículo 27 de Decreto 328/2010 indica: 
1. Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa 
vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 
cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de 
ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
2. Las programaciones didácticas incluirán: 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 
cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características 
del centro y su entorno. 
b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
d) La metodología que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los equipos de ciclo. 
En los centros específicos de educación especial las programaciones didácticas incluirán, 
además, el diseño y la organización de los espacios necesarios para el desarrollo de la 
programación. 
3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
4. Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia, 
para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumnado. 
5. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 
 
El Decreto 97/2015 de 3 de marzo establece que los centros docentes, en el ejercicio de su 
autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios 
generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos. Asimismo deberán: 

 Secuenciar los contenidos para cada nivel. 
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 Diseñar tareas relevantes que favorezcan el aprendizaje. 
 Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 

 
Una programación de aula es el conjunto de acciones de planificación y desarrollo mediante 
las cuales se transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas 
concretas, referidas a un grupo de alumnos específico para una ciclo o curso determinado, que 
permitan alcanzar los objetivos previstos en cada grupo, atendiendo a la diversidad de los 
alumnos. Constituye el tercer nivel de concreción curricular. 
 
La programación de aula estará formada por el conjunto de Unidades Didácticas. 
De acuerdo con lo establecido en la normativa actual, en nuestro Centro el profesorado 
elaborará las programaciones didácticas de las distintas áreas, estas se concretarán en 
unidades didácticas integradas.  
 
El Currículo lo distribuiremos en 6 unidades didácticas que girarán en torno a 6 ejes 
vertebradores: 

 El ser humano y la salud.   

 Los seres vivos 

 El mundo en que vivimos 

 Materia y energía 

 El mundo y sociedad 

 La Historia  
 
 
Las programaciones didácticas de las distintas áreas contendrán los siguientes aspectos: 
1.- Introducción del área 
2.- Contribución del área a las competencias claves. 
3.- Concreción e interrelación de los elementos del currículo educativo para el área y el ciclo: 
 3.1.- Objetivos de la etapa 
 3.2.- Objetivos del área 
 3.3.- Contenidos del área para el ciclo. 
 3.4.- Contenidos para los cursos del ciclo. 
 3.5.- Criterios de evaluación de la etapa y estándares de aprendizaje. 
 3.6.- Interrelación entre los criterios de evaluación de la etapa, del ciclo, los contenidos, 
los  indicadores y las competencias claves. 
 3.7.- Relación de las competencias claves y los indicadores. 
4.- Valores y elementos transversales. 
5.- Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita del alumnado. 
6.- Metodología: 
 5.1.- Principios generales 
 5.2.- Metodología para el área según el bloque de contenidos. 
 5.3.- Tareas y competencias claves 
 5.3.- Modelos de enseñanzas 
 5.4.- Agrupamientos, recursos y espacios 
 5.5.- Organización temporal del curso 
 5.6.- Tipología de las actividades 
 5.7.- Atención a la diversidad 
 5.8.- Actividades complementarias y extraescolares 
7.- Evaluación: 
 6.1.- Criterios de evaluación del ciclo 
 6.2.- Procedimientos e instrumentos de la evaluación 
 6.3.- Criterios de calificación 
  
Las Unidades Didácticas Integradas (UDIs) son programaciones en las que están integrados 
todos los elementos del currículo. Las UDIs las elaborará el equipo educativo y constarán de 
los siguientes elementos: 
 Título de la unidad 
 Ciclo y nivel para el que va destinada. 
 Justificación de la UDI y determinación del contexto:  
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Individual/personal 
Familiar 
Escolar 
Comunitario/social 

 Competencias clave que se van a desarrollar. 
 Áreas implicadas. 
 Concreción curricular relacionando los objetivos, contenidos, criterios de evaluación e 
indicadores. 
 Transposición didáctica: tareas, actividades, ejercicios, escenarios, tipos de pensamientos, 
métodos, agrupamientos y recursos. 
 Valoración de lo aprendido (Rúbricas) 
 Evaluación de la UDI, conclusiones y propuestas de mejora 
 
Las UDIs se harán por áreas o por competencias siguiendo el modelo de la aplicación Séneca 
o la siguiente plantilla: 
 

INFORME DE PROGRAMACIÓN (U.D.I.) 
Título:                                                                                  Temporalización: 

Justificación:  

Ciclo:                                  Curso:  

Áreas implicadas:                                                                                                                     

Eje vertebrador:  

 

Área:  

1.-   Concreción curricular 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS//INDICADORES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   

 

2.- Transposición didáctica.  

Tarea:  

Justificación: 

 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORAL. RECURSOS P. COGNITIVOS ESCENARIOS METODO

LOGÍA 

       

 

3.- Valoración 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 NIVEL 3 

 

 

 


